Zünd PreCut Center
Zünd PreCut Center automatiza la creación de archivos de corte en materiales no impresos. Las recetas permiten crear archivos de
trabajo anidados y listos para usar con solo pulsar un botón. La carga de trabajo se minimiza, el material se aprovecha al máximo
y se eliminan potenciales fuentes de error.
y la exportación de un archivo de trabajo. A
continuación, las formas de corte se anidan al
material. En el último paso, el PreCut Center
de Zünd crea un archivo .zcc y lo envía al
Zünd Cut Center – ZCC. Alternativamente,
el archivo de corte también puede generarse en formato .dxf. Además, ZPC ofrece la
posibilidad de integrar metadatos o información del trabajo en el archivo de salida.

Esta información permite la trazabilidad del
pedido, permite asignar correctamente las
interfaces terminadas y sirven para la salida
a los distintos dispositivos, como impresoras.
La arquitectura abierta del software Zünd
PreCut Center permite importar contornos de
corte e información de trabajo de diferentes
fuentes.
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Zünd PreCut Center – ZPC ofrece al usuario la
libertad de optimizar y automatizar el flujo de
datos de manera personalizada.
El usuario importa las formas de corte al
software ZPC y las asigna a las recetas correspondientes. Las recetas son instrucciones de
construcción para crear imágenes de corte
y contienen configuraciones específicas respecto a la importación, el material, el anidado

Detalles
Tratamiento de contornos de corte e información de trabajo estructurada
Requisitos mínimos
Sistema operativo: Windows 10, 64 bits

Resumen de todas las ventajas
Con las recetas, los trabajos de corte se optimizan y se generan de
manera reproducible.
El anidado maximiza el aprovechamiento de material.

Procesador: mín. Intel Core i5 2,5 GHz o equivalente
Memoria RAM: mín. 8 GB (16 GB recomendada)
Espacio en disco duro: mín. 20 GB
Monitor: mín. 1920 x 1080 / > 21 pulgadas

Las posibles fuentes de errores se eliminan de manera temprana.
Integración del flujo de trabajo: la importación de datos se puede configurar
de manera flexible.
La interfaz de uso intuitiva permite un uso sencillo.
La posibilidad de automatización minimiza la carga de trabajo.
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Zünd PreCut Center
Funciones

Basic

Pro

Importación manual de formas de corte (DXF, ZCC, etc.)

•

•

Definición de receptas propias

•

•

Anidado automático

•

•

Definición de metadatos (fecha, secuencia, número de material, número de pedido, etc.)

•

•

Exportación de pedidos de corte en formato de archivo ZCC o DXF. Exportación directa a la cola de trabajos ZCC.

•

•

Importación automática de formas de corte desde las Hotfolder

•

Importación automática de información de trabajo estructurada

•

Definición de filtro de importación de datos propios

•

Creación totalmente automática del pedido de corte

•
•

•
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Usuario adicional (uso simultáneo)
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